
Responsabilidad, Innovación y 
Liderazgos Sociales 



Responsabilidad 

El desarrollo depende de toda la sociedad, tanto 
personas como empresas e incluso el estado 
deben involucrarse en el tema. 
No debemos quedarnos con la idea cómoda que 
dice que otros son los encargados de solucionar 
los problemas comunes mientras nosotros 
seguimos con nuestra vida. 

Tampoco se trata de creer que si una 
organización es grande, tiene más obligación que 
una pequeña.  



La RSE que queremos ver, ayudará a que 
Hispanoamérica se convierta en una región 
próspera y esto solo se logrará si dejamos de 
buscar el mero beneficio personal o a corto 
plazo. 
 
 



Innovación 

Para obtener este resultado, antes debemos 
cambiar nuestra forma de pensar y de actuar. 

La caridad o el asistencialismo son formas 
equivocadas de enfocar la RSE. 
Es mejor "enseñar a pescar que regalar peces". 

 



Ya vimos que el desarrollo es responsabilidad (y 
beneficio) de todos y por lo tanto a todos nos 
toca invertir en esto. 

La RSE no es un gasto sino más bien una 
inversión. 
 
¿Cómo asi? 
 
 



En lugar de gastar dinero en bienes materiales 
para regalarlos a un colegio pobre y luego 
olvidarnos de esto y quedar con la conciencia 
tranquila por que “ya cumplimos”, es mejor (y 
más rentable) invertir en ayudar a contratar 
buenos profesores. 



¿Cómo beneficia esto a una empresa? 
 
A corto plazo empieza a mejorar su imagen 
pública. 
 
A mediano plazo y largo plazo mejora la calidad 
de empleados que tendrá y el ambiente donde 
desarrolla sus negocios. 
 



Liderazgo Social 

Desarrollar y fortalecer la capacidad de iniciativa 
social, económica y cultural de personas e 
instituciones. 
 
Esto es importante para que la idea de RSE no 
quede solamente en buenas intenciones. 

Si tenemos líderes sociales con capacidad de 
llevar a cabo programas de desarrollo bajo el 
concepto de RSE que hemos mostrado, 
nuestros países verán resultados satisfactorios 
en pocos años. 



El Estado debe colaborar aplicando el “Principio 
de Subsidiariedad”. 

Esto consiste en usar los recursos públicos para 
dar inicio a actividades en las que el sector 
privado aún no entra. 



www.sociedadamantesdelpais.pe 

Muchas gracias. 
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